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mediaWeb Platform

El tamaEl tamañño de los o de los 
ficherosficheros

•• 1 fichero de texto en formato Microsoft Word de 1 p1 fichero de texto en formato Microsoft Word de 1 páágina ocupa gina ocupa 
aproximadamente aproximadamente 50KB50KB

•• 1 imagen JPEG de 1024x768 con una densidad de 72ppi ocupa 1 imagen JPEG de 1024x768 con una densidad de 72ppi ocupa 
aproximadamente aproximadamente 100KB100KB

•• 1 minuto de video 320x240, 15fps para Internet ocupa 1 minuto de video 320x240, 15fps para Internet ocupa 
aproximadamente aproximadamente 2,5MB2,5MB (tasa total de 250Kbps)(tasa total de 250Kbps)

x1024

1B 1KB 1MB 1GB 1TB

x1024 x1024 x1024

1 byte (B) = 8 bits



2

La necesidad de la La necesidad de la 
compresicompresióónn
-- El vEl víídeo utiliza datos de manera intensiva, por lo que precisa deo utiliza datos de manera intensiva, por lo que precisa 
megabytesmegabytes de datos para mostrar incluso clips de vde datos para mostrar incluso clips de víídeo muy deo muy 
breves.breves.

-- El crecimiento del ancho de banda ha reducido este El crecimiento del ancho de banda ha reducido este 
obstobstááculo tculo téécnico, y un ncnico, y un núúmero cada vez mayor de visitantes mero cada vez mayor de visitantes 
de sitios Web disponen del ancho necesario. de sitios Web disponen del ancho necesario. 

-- No obstante, el tamaNo obstante, el tamañño de los archivos contino de los archivos continúúa siendo un a siendo un 
problema para muchos visitantes. Calidades medias y bajas.problema para muchos visitantes. Calidades medias y bajas.

-- ¿¿QuQuéé es lo mes lo máás importante para s importante para 
usted?usted?

-- ¿¿QuQuéé es lo que desea para su es lo que desea para su 
cliente?cliente?

-- ¿¿QuQuéé es lo que puede ofrecer?es lo que puede ofrecer?

La compresiLa compresióón de videon de video
como negociacicomo negociacióónn
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-- Calidad de la imagenCalidad de la imagen

-- Calidad del sonidoCalidad del sonido

-- Mover contenido por la red Mover contenido por la red 
rráápidamentepidamente

-- Ahorrar ancho de bandaAhorrar ancho de banda

Peso de los formatosPeso de los formatos

-- 1 min. DV25: 210 MB1 min. DV25: 210 MB

-- 1 min. FLV: 2,6 MB1 min. FLV: 2,6 MB

-- 1 hora FLV: 156 MB1 hora FLV: 156 MB
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MacromediaMacromedia FlashFlash

--FLVFLV ((Flash VideoFlash Video) es un formato de archivo para repartir ) es un formato de archivo para repartir 
video sobre Internet. video sobre Internet. 

-- GoogleGoogle VideoVideo, , ReutersReuters..comcom o o YouTubeYouTube, son algunos portales , son algunos portales 
reconocidos que utilizan FLV. reconocidos que utilizan FLV. 

-- Desde la introducciDesde la introduccióón de Flash Video en 2002, n de Flash Video en 2002, MacromediaMacromedia
Flash Flash PlayerPlayer se ha convertido en el cliente de vse ha convertido en el cliente de víídeo de deo de 
Internet de mayor difusiInternet de mayor difusióón, con presencia en mn, con presencia en máás del 96% de s del 96% de 
todos los equipos conectados a Internet. todos los equipos conectados a Internet. 

MacromediaMacromedia FlashFlash

-- ParParáámetros recomendados:metros recomendados:

Video: 200 Video: 200 –– 250Kbps 250Kbps 
Audio: 32 Audio: 32 –– 64Kbps64Kbps
FpsFps: 15: 15

A tener en cuentaA tener en cuenta: movimientos de la imagen, : movimientos de la imagen, 
preferencia audio o video.preferencia audio o video.
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La subida: La subida: 
los anchos de banda (1h de contenido en .FLV los anchos de banda (1h de contenido en .FLV 
con una tasa total de 250Kbps)con una tasa total de 250Kbps)

-- 300Kbps: 107 300Kbps: 107 minsmins..

-- 512Kbps: 63 512Kbps: 63 minsmins..

-- 640Kbps: 50 640Kbps: 50 minsmins

-- 2Mbps: 13 2Mbps: 13 minsmins

MacromediaMacromedia FlashFlash

El El vvíídeo de descarga progresivadeo de descarga progresiva::

-- Descarga el archivo al disco duro del usuario y lo Descarga el archivo al disco duro del usuario y lo 
reproduce.reproduce.

-- A diferencia de los mA diferencia de los méétodos tradicionales de todos tradicionales de 
entrega de ventrega de víídeo de tipo "descarga y reproduccideo de tipo "descarga y reproduccióón", n", 
la descarga progresiva permite iniciar la la descarga progresiva permite iniciar la 
reproduccireproduccióón del archivo de vn del archivo de víídeo antes de que haya deo antes de que haya 
finalizado la descarga.finalizado la descarga.
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MacromediaMacromedia FlashFlash

El El vvíídeo de flujo (deo de flujo (streamingstreaming):):

-- Transfiere el contenido y lo reproduce en la pTransfiere el contenido y lo reproduce en la páágina Web de gina Web de 
inmediato. No obstante, para poder utilizar el vinmediato. No obstante, para poder utilizar el víídeo de flujo deo de flujo 
en pen pááginas Web, es necesario tener acceso a ginas Web, es necesario tener acceso a MacromediaMacromedia
Flash Server, el Flash Server, el úúnico servidor de flujo que puede transferir nico servidor de flujo que puede transferir 
contenido de Flash Video.contenido de Flash Video.

MacromediaMacromedia Flash Flash ((encoderencoder))
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MacromediaMacromedia Flash Flash ((encoderencoder))

MacromediaMacromedia Flash Flash ((encoderencoder))
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Tasas de otras Tasas de otras TvTv’’ss por Internetpor Internet

-- IpTvIpTv..orforf (Austria): 280Kbps(Austria): 280Kbps

-- CBSNewsCBSNews (EEUU): 641Kbps(EEUU): 641Kbps

-- Tf1.Tf1.frfr (Francia): 339Kbps(Francia): 339Kbps

-- iPsoetviPsoetv.es (Espa.es (Españña): 810Kbps (a): 810Kbps (aproxaprox))

Video por telefonVideo por telefoníía ma móóvilvil
--Posible gracias a la tecnologPosible gracias a la tecnologíía 3G, que utiliza a 3G, que utiliza 
perfiles de tipo 3GPP basados en un derivado del perfiles de tipo 3GPP basados en un derivado del 
MPEGMPEG--4.4.

--Tasas entre los 50 y los 110Kbps. Por ello ha de Tasas entre los 50 y los 110Kbps. Por ello ha de 
utilizar un material de base limpio (DVutilizar un material de base limpio (DV--25, MPEG25, MPEG--
2 o video sin procesar)2 o video sin procesar)

--Clips de corta duraciClips de corta duracióón creados casi siempre en n creados casi siempre en 
exclusiva para este formato (noticias, miniseries)exclusiva para este formato (noticias, miniseries)
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-- La opciLa opcióón mn máás habitual en todos los s habitual en todos los 
portales de noticias es que la publicidad portales de noticias es que la publicidad 
aparezca de la forma tradicional, anuncio aparezca de la forma tradicional, anuncio 
junto a la noticia en cuestijunto a la noticia en cuestióón. n. 

PublicidadPublicidad

Publicidad (II)Publicidad (II)

-- Otra opciOtra opcióón es la de incluir los anuncios en n es la de incluir los anuncios en 
formato video previamente al visionado del formato video previamente al visionado del 
video informativo; suelen durar unos 20 video informativo; suelen durar unos 20 
segundos. Ademsegundos. Ademáás, suelen ir acompas, suelen ir acompaññados de ados de 
la misma publicidad en imagen fija a la la misma publicidad en imagen fija a la 
derecha de la pantalla.derecha de la pantalla.

Antena 3 Noticias                                               Antena 3 Noticias                                               
ABCNewsABCNews


